
CEMENTO PLASTICO ACRILICO PARA GRIETAS, DETALLES, TORNILLERIA Y PUNTOS CRITICOS

USOS
THERMOTEK CEMENT se emplea como componente de los sistemas de impermeabilización de tipo acrílico THERMOTEK para sellar, rellenar, calafatear, emboquillar 
untas y grietas entre diversos materiales utilizados en la construcción.
° Puede emplearse como sellador y recubrimiento de traslapes en techos de lámina metálica o de fibrocemento y para sellar juntas entre paredes, techos, marcos, puertas,

elementos prefabricados, entre otros.
° Puede usarse como sellador en juntas de elementos de concreto, mampostería, fibrocemento, cemento. etc;
° Excelente para sellar uniones de domos, salidas de tubería, bases de tinacos, uniones de ductos de aire acondicionado con la losa, bajantes pluviales y todas aquellas

uniones y áreas criticas de la superficie a impermeabilizar.

VENTAJAS
° Mantiene su adherencia y elasticidad por mucho tiempo en interiores o exteriores.
° Excelente resistencia al intemperismo.
° No escurre en aplicaciones verticales ni se cuelga debido al calor.
° Absorbe movimientos moderados de dilatación y contracción.
° La superficie a tratar no requiere de imprimación (exceptuando en superficies de fierro o acero).
° No requiere de acabados especiales, ya que puede resistir por si mismo los efectos de la intemperie.
° Puede aceptar pintura vinílica sin que se desprenda o deteriore.
° Es sumamente económico, fácil de aplicar y de larga duración.
° THERMOTEK CEMENT es un producto ecológico, ya que no contiene solventes tóxicos, no es flamable y no desprende gases u olores agresivos.

(a) PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
Elimine partes sueltas o flojas y retire pinturas y recubrimientos anteriores en la superficie a sellar.
Limpie perfectamente de polvo, grasa, partículas sueltas y cualquier sustancia que pueda impedir una correcta adherencia de THERMOTEK CEMENT. Se recomienda
emplear una esponja húmeda, brocha o cepillo y detergente para asegurar una completa eliminación de los materiales contaminantes.
Si la superficie es fierro o acero, elimine posibles formaciones de óxido y posteriormente proceda al sellado con THERMOTEK CEMENT.
En superficies de cemento o concreto se recomienda efectuar una limpieza con carda metálica o disco abrasivo.

(b) SELLADO Y RELLENO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS:
THERMOTEK CEMENT se aplica tal como se surte, sin necesidad de calentarlo o diluirlo.
En las juntas, grietas o fisuras ligeramente humedecidas aplique THERMOTEK CEMENT por medio de una PISTOLA DE CALAFATEO RELLENABLE CERRADA o
con espátula.

(c) LIMPIEZA DE EXCEDENTES:
Eventuales salpicaduras de material alrededor de las juntas o de las áreas tratadas pueden ser eliminadas con una tela húmeda antes de que THERMOTEK CEMENT
haya secado.
Una vez seco éste, los excesos o salpicaduras pueden eliminarse con thinner convencional.
De la misma manera resulta eficaz para la limpieza del equipo y las herramientas utilizadas.

(d) ACABADO: (No indispensable)
THERMOTEK CEMENT seca al tacto en aprox. 3 hrs, y totalmente en aprox. 7 días (tratandose de cordones de 6 mm).
Una terminación más lisa puede obtenerse pasando sobre THERMOTEK CEMENT aún fresco, una espátula o cuchara de albañil humedecida, o inclusive, la punta de
los dedos.

FORMA DE EMPLEO

DESCRIPCION
THERMOTEK CEMENT es un sellador acrílico elastomérico, de consistencia pastosa, elaborado a base de resinas acrílicas dispersas en agua, pigmentos
seleccionados, adicionado con fibras sintéticas de refuerzo y agregados químicos de alta calidad que al ser aplicados forman un sello con excelentes propiedades
de adherencia y elasticidad.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD:
Apariencia
Tipo
Viscosidad, cps.
Sólidos en Peso, %
Densidad, gm/cc
Elongación, %
Secado al Tacto
Secado Total
Prueba Fungicida
Resistencia al Intemperismo

ESPECIFICACION:
Pastosa
Recubrimiento Elastomérico
160,000 +/- 30,000
73 +/- 2
1.45 +/- 0.05
xxxx
3 Horas
7 Días
Pasa
2,000 Horas sin Cambios

METODO:
Interno
Interno
ASTM D-2196
ASTM D-2369
ASTM D-1475
ASTM D-2370
ASTM D-1640
ASTM D-1640
Interno
ASTM G53
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RENDIMIENTO TEORICO
El rendimiento de THERMOTEK CEMENT es variable, dependiendo del espesor y profundidad de la grieta a tratar, o bién, de los elementos a proteger.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
° No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
° Evite el contacto con la piel y ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico.
° El uso de este producto por menores de edad deberá estar supervisado por adultos.
° No contiene plomo, mercurio o solventes tóxicos.
° NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
° Producto no flamable base agua.

COLOR DISPONIBLE
Blanco

PRESENTACION
Cubeta de 19 l
Galón de 3,8 l

° Lea cuidadosamente las instrucciones antes de comenzar la aplicación.
° Se recomienda no realizar la aplicación a temperaturas inferiores a los 10°C ni mayores a 40°C.
° THERMOTEK CEMENT no debe ser diluído.
° No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
° Evite la congelación del producto y almacene el producto en un lugar seco y fresco, con su tapa herméticamente colocada y no estibe más de tres cubetas.
° Para espesores superiores a los 5 mm, se recomienda aplicar THERMOTEK CEMENT en cordones sucesivos, respetando tiempos de secado entre las aplicaciones.
° No se debe usar en juntas con movimientos de más de 10% del ancho de la junta.
° No se debe aplicar en sitios donde vaya a estar en inmersión permanente en agua.
° Durante su aplicación use el equipo de protección correspondiente (guantes de hule, anteojos de seguridad y bata para proteger la ropa).
° Si tiene dudas o requiere de asesoría, consulte nuestro Departamento de Ventas al (81) 8335-2144 y 8335-6130.

RECOMENDACIONES
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PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. THERMOTEK garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al embarcarse desde nuestra
planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que
se utiliza están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las consideraciones necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la
reposición del producto, esto una vez que nuestro departamento técnico haya realizado dictamen y se determine que el producto tiene defecto, antes de esto evitar realizar
reparaciones, ya que esto impediría un correcto análisis y por lo tanto no procedería la garantía. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo
de 15 días desde ó a partir de su identificación y durante la vida útil estimada del producto, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.

GARANTIA

ALMACENAMIENTO
Almacenaje máximo para venta en anaquel: 2 años
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NOTAS: Los resultados de prueba son promedios obtenidos en condiciones de laboratorio. Variaciones razonables pueden esperarse. Para obtener óptimos resultados no diluír el material, salvo
indicación de PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V; Se recomienda hacer pruebas funcionales deacuerdo a sus necesidades específicas y condición de la superficie para determinar
el rendimiento particular. Una correcta aplicación es responsabilidad del aplicador o quien lo utilice. Las visitas de campo del representante técnico de ventas de THERMOTEK, son con el propósito
de hacer recomendaciones técnicas y NO de supervisión de obra ó control de calidad en el sitio de trabajo. Esta ficha técnica fue revisada en Febrero de 2004 y puede cambiar sin previo
aviso, para cualquier duda acerca de la vigencia de esta f icha técnica favor de contactar al  Departamento de Ventas de THERMOTEK .


